
Talleres didácticos

En 2015 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Agenda 2030, un ambicioso 
plan de acción condensado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para erradicar la 
pobreza, reducir la desigualdad y cuidar el medio ambiente.

La pandemia de la COVID-19 ha sido un freno inesperado para la consecución de los ODS. La 
crisis sanitaria y socioeconómica mundial ha demostrado que los países y las personas somos 
radicalmente interdependientes y cómo la pobreza, los sistemas de salud débiles, la falta de 
educación y de cooperación global agudizan la crisis.

En 2020 comenzaba la Década de Acción, una llamada urgente de la ONU a generar un 
movimiento imparable que impulse las transformaciones necesarias para alcanzar los ODS. Es 
por ello que nos encontramos en el momento preciso para llevar a cabo acciones ambiciosas e 
innovadoras, a nivel mundial, local y personal, para llegar a cumplir con los objetivos.

Los talleres del Botiquín de la solidaridad
Amycos propone jugar a ‘La Oca de los ODS’ para conocer los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de forma lúdica e interactiva. Esta actividad, que no tiene coste para el centro 
y el alumnado, forma parte del proyecto “El Botiquín de la Solidaridad. La receta de la Agenda 
2030 para construir una sociedad sostenible, inclusiva, cohesionada y resiliente” financiado por la 
Dirección General de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria.



Con estos talleres se pretende estimular el pensamiento crítico y sistémico del alumnado, que 
tendrá la oportunidad de reflexionar, a través de dinámicas grupales y participativas, sobre cómo 
nuestras acciones y comportamientos diarios pueden realmente contribuir al alcance de los ODS 
y a la promoción de un desarrollo más justo, equitativo y sostenible del planeta.

El juego educativo ‘La Oca de los ODS’ está adaptado al contexto de pandemia actual, por lo que 
el alumnado descubrirá también los impactos de la COVID-19 en la Agenda 2030 y la importancia 
del papel de los ODS y la cooperación al desarrollo como herramientas esenciales para orientar 
la “construcción de la nueva normalidad” en clave de sostenibilidad -en sus dimensiones social, 
económica y medioambiental- y resiliencia para no dejar a nadie atrás.

METODOLOGÍA
El taller será impartido por personal de Amycos y supervisado por el personal docente del centro 
educativo. Se dividirá al alumnado en 5 o 6 equipos dependiendo del número de participantes. Es 
el juego tradicional de la Oca, en el que se compite por grupos y cada participante representará 
distintos roles (ficha, tirador de dado y concursantes).

La casilla de salida que es el año en el que estamos, comentando que el mundo actual es desigual 
e injusto. A través del juego y sus casillas, tenemos que lograr llegar a 2030 consiguiendo 
mejorar nuestro mundo, animando a la reflexión sobre cómo cada persona, en la medida de 
sus posibilidades y en su radio de actuación, puede contribuir al alcance de los ODS en su 
quehacer diario.

En caso de que, por las condiciones sanitarias, personas ajenas al centro no puedan acceder 
a las aulas, Amycos cuenta con recursos y experiencia previa para hacer el taller de manera 
telemática.



MATERIAL
Todo lo necesario para realizar el taller está incluido en el Botiquín de la Solidaridad que Amycos 
envió por correo postal al centro educativo. En el mismo se pueden encontrar: la guía didáctica 
con las instrucciones, el tablero, las fichas, las tarjetas con el código QR para las pruebas y los 
dados, junto con los materiales informativos complementarios. En caso de no tener el Botiquín, el 
personal técnico de Amycos facilitará los materiales. Para el desarrollo de algunas de las pruebas se 
necesitarán: pizarra, rotuladores, dispositivos digitales, proyector y conexión a internet. 

DURACIÓN
50 minutos. Recomendamos que el centro trate de concatenar varias talleres, para poder 
realizarlos, de forma sostenible, en una misma jornada.

PARTICIPANTES
Los talleres se han diseñado para alumnado de entre 6 y 16 años, y están adaptados a dos franjas 
de edad diferenciadas:  NIVEL 1: de 6 a 10 años

    NIVEL 2: de 11 a 16 años

GRUPOS
Máximo 25 estudiantes.

RESERVA
Ponerse en contacto con Amycos en el correo electrónico epd@amycos.org
o en el teléfono 657 828 331, para concretar fechas, horarios, emplazamiento, etc.

mailto:epd@amycos.org


Amycos es una Organización No Gubernamental de Cooperación al Desarrollo (ONGD) que tiene como principal objetivo la promoción de la justicia global y el desarrollo integral y armónico del planeta. 
Para alcanzar esta meta trabajamos en cuatro áreas diferenciadas, orientadas por una estrategia transversal: >> Educación para el desarrollo y sensibilización para contribuir a la concienciación 
social y solidaria de nuestro entorno. >> Incidencia política para que quienes ejercen su capacidad de decisión contribuyan al desarrollo socio-económico de las poblaciones del Sur. >> Proyectos de 
cooperación en los que tratamos de mejorar la calidad de vida de los habitantes de comunidades del Sur haciendo que se impliquen en su propio desarrollo. >> Acción social ayudando a los colectivos 
más desfavorecidos de nuestro entorno, prestando especial atención a los inmigrantes. >> Trabajo en red colaborando con otras ONGD e involucrandonos en diferentes campañas nacionales e 
internacionales. Y todo desde la perspectiva de que la solidaridad se basa en la justicia y en la igualdad, nunca en la compasión y en la limosna.

www.amycos.org

